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Introducción
Debido a que hubo acontecimientos mundiales importantes que produjeron 
cambios en la vida cotidiana de las personas, el 2020 fue un año significativo. 
En el Informe sobre temas y tendencias de 2021 de Facebook IQ, analizamos 
cuatro regiones (Asia-Pacífico, Europa, Latinoamérica y Norteamérica) y ocho 
países dentro de estas para explorar cómo la COVID-19 afecta a las personas 
y las comunidades. La pandemia traspasó las fronteras y creó experiencias 
cotidianas que se presentan en las culturas locales de diferentes formas. 
En muchos casos, está acelerando desarrollos culturales que ya estaban en 
progreso. 

Durante los últimos tres años, en el Informe sobre temas y tendencias de 
Facebook IQ, se exploraron temas de conversación que se destacaron en 
Facebbok, analizando los hábitos y los intereses que éstos reflejan. Ahora, 
agregamos temas de Instagram para ampliar el alcance de los insights. 
Esperamos que los profesionales de marketing los usen para comprender a las 
personas a las que se dirigen y conectarse de manera significativa en el futuro.

Actualmente, las personas priorizan lo que más les importa, ya sea la 
comunidad o el tiempo al aire libre. Cuidan de ellas mismas y de los demás con 
mayor determinación y desarrollan la creatividad con recursos limitados. Los 
medios digitales permiten que se conecten de formas nuevas, lo que acelera la 
adopción de las tecnologías emergentes en nuevos mercados. 

Si bien la pandemia terminará en algún momento, es posible que muchas 
de estas tendencias resulten ser cambios fundamentales a medida que las 
personas descubran formas nuevas y más auténticas de vivir. 
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Metodología
El Informe sobre temas y tendencias de 2021 de Facebook IQ es la 
culminación de las investigaciones realizadas durante más de un año y sus 
insights.  

Exploramos miles de temas cuya relevancia aumentó en Facebook y, 
por primera vez en esta serie de informes, en Instagram. En nuestra edición 
de 2020 del Informe sobre temas y tendencias, analizamos datos de enero de 
2018 a junio de 2019. Para la edición de 2021, corrimos el intervalo de fechas 
tres meses (de abril de 2019 a septiembre de 2020) para incluir algunos de los 
cambios importantes en la vida cotidiana de las personas durante la pandemia. 
Al detectar patrones, analizamos investigaciones de terceros y fuentes 
periodísticas confiables tanto para fundamentar como para validar nuestros 
resultados generales.

En este informe, se incluyen ocho mercados en cuatro regiones: Alemania, 
Australia, Brasil, Canadá, Estados Unidos, India, México y Reino Unido. Para cada 
tema de conversación, nos basamos en datos totales, anónimos y específicos de 
cada país, de personas mayores de 18 años que usan Facebook o Instagram.

Los temas se presentan en el idioma original, tal como aparecieron en nuestro 
conjunto de datos. Incluimos una traducción junto a algunos términos para 
aclarar su significado.

Nuestro análisis abarca tendencias en cinco categorías: educación y acción, 
estilo de vida, tecnología y ocio.
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ESTADOS 
UNIDOS

MÉXICO

BRASIL INDIA

AUSTRALIA
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El aprendizaje está cambiando a medida que las 
personas buscan información en nuevos formatos 
y sitios, de las pantallas a la vida real. A medida que 
ponen en práctica su nuevo conocimiento, generan 
nuevas conexiones con el mundo que las rodea. 
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ESTADOS UNIDOS

La consciencia se 
convierte en acción
La desigualdad racial en los Estados Unidos es una prioridad, y muchos estadounidenses 
usan su voz, su voto y su dinero para apoyar el movimiento Black Lives Matter en sus 
comunidades locales. 

El número de protestas en las que se exige igualdad racial aumentó en más de 
2.000 ciudades y pueblos en los 50 estados1 y, en los medios sociales, las personas 
comparten presentaciones sobre la justicia social para informar a sus seguidores sobre el 
racismo sistémico y cómo aliarse para combatirlo.2 Las instrucciones compartidas para 
dirigirse a los funcionarios electos enfatizan una nueva inversión en las autoridades locales, 
y las personas defienden políticas que beneficiarán a sus ciudades, pueblos y comunidades. 

Las personas invierten tiempo y dinero en la acción social: muchas están apoyando 
negocios de la comunidad negra cuando piden libros u otros materiales3 y también están 
haciendo donaciones a causas de justicia racial, en las que se recaudaron casi 50 millones 
de dólares en Facebook e Instagram entre fines de mayo y julio de 2020.4 En este año, 
también se observó una adopción sin precedentes de Juneteenth, un día festivo en el que 
se celebra el fin de la esclavitud en los Estados Unidos.

Se están tomando iniciativas para afrontar la adversidad.
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RACIAL INEQUALITY IN THE 
UNITED STATES |  DESIGUALDAD 
RACIAL EN LOS ESTADOS UNIDOS
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35-54 45%

18-34 22%

+55   33%
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Sexo

54% son mujeres

46% son hombres

LOCAL GOVERNMENT | 
GOBIERNO LOCAL
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35-54 38%
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+55 49%
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51% son mujeres
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ADVOCACY |  DEFENSA 
DE CAUSAS
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0.65

1.30

1.95
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35-54 46%

18-34 20%

+55  34%

Edad

Sexo

71% son mujeres

29% son hombres

LA CONSCIENCIA SE CONVIERTE EN ACCIÓN Estados Unidos

Fuente, a menos que se especifique lo contrario: datos de Facebook e Instagram de personas mayores de 18 años en los Estados Unidos, entre abril de 2019 y septiembre de 2020. Todos los temas elegidos aumentaron su relevancia desde septiembre de 2019 hasta septiembre de 2020. Los temas se presentan en el idioma 
original, tal como aparecieron en nuestro conjunto de datos. Incluimos una traducción junto a algunos términos para aclarar su significado. Los índices de crecimiento comparan el volumen total del último mes con el volumen total del mismo mes en el año anterior (septiembre de 2019 frente a septiembre de 2020).

Conversaciones a lo largo 
del tiempo

4,4 veces más de crecimiento 
anual

Conversaciones a lo largo 
del tiempo

3,6 veces más de crecimiento 
anual

Conversaciones a lo largo 
del tiempo

1,5 veces más de crecimiento 
anual 



AUSTRALIA

El placer de la lectura
Casi tres cuartos (72%) de los australianos leyeron por placer en 2019.5 Mientras 
se refugian en su hogar, las personas tienen aún más tiempo e interés por todo 
tipo de libros.

La literatura proporciona una sensación de escape a través de paisajes vívidos, 
compañía en forma de personajes de ficción y comunidad mediante grupos de 
lectura online,6 que son cada vez más, ya que las personas buscan lugares en donde 
compartir ideas e intereses. Los australianos también están aprendiendo sobre el 
mundo que los rodea a través de la narrativa de no ficción. Los lectores ya habían 
demostrado un gran interés por la historia, la identidad y los temas sociales; 
por ejemplo, los títulos de autores de naciones originarias y de autoras mujeres 
predominaban en los gráficos del país en 2018.7 En 2020, las personas están más 
interesadas que nunca en libros sobre la raza y la representación, a medida que se 
genera un diálogo abierto en todo el mundo sobre la desigualdad racial.8

Además de los libros, las pequeñas librerías están reafirmando su presencia en las 
comunidades locales,9 mediante conferencias online, grupos de debate y rincones 
de cuentos para niños. Las bibliotecas también adoptaron un papel activo en las 
comunidades: envían libros y llaman a las personas mayores para saber cómo 
están.10 Como los libros amplían el panorama del mundo, la tradición literaria está 
dejando de ser un pasatiempo y se está convirtiendo en un hábito.
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75% son mujeres
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HISTORY |  HISTORIA
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Sexo

56% son mujeres

44% son hombres

EL PLACER DE LA LEC TURA Australia

Fuente, a menos que se especifique lo contrario: datos de Facebook e Instagram de personas mayores de 18 años en Australia, entre abril de 2019 y septiembre de 2020. Todos los temas elegidos aumentaron su relevancia desde septiembre de 2019 hasta septiembre de 2020. Los temas se presentan en el idioma 
original, tal como aparecieron en nuestro conjunto de datos. Incluimos una traducción junto a algunos términos para aclarar su significado. Los índices de crecimiento comparan el volumen total del último mes con el volumen total del mismo mes en el año anterior (septiembre de 2019 frente a septiembre de 2020).

AUTHOR |  AUTOR LITERATURE |  LITERATURA

Conversaciones a lo largo 
del tiempo

1,7 veces más de crecimiento 
anual 

Conversaciones a lo largo 
del tiempo

1,4 veces más de crecimiento 
anual 

Conversaciones a lo largo 
del tiempo

1,1 veces más de crecimiento 
anual 
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BRASIL

Más allá de los libros 
de texto
En los últimos años, se tomó más consciencia sobre los beneficios del aprendizaje 
a distancia como una forma de incorporar a estudiantes en zonas remotas de Brasil 
a las aulas.11 Debido a que la educación presencial se vio interrumpida, las grandes 
instituciones apoyan la iniciativa de proporcionar más educación online,12 y los 
educadores buscan opciones nuevas más allá de los libros de texto para mantener la 
atención plena de los estudiantes a través del aprendizaje remoto.

Los libros electrónicos, los videos de streaming, las salas de chat y otros recursos 
multimedia impulsan el aprendizaje a distancia, y algunos educadores incluso crean 
podcasts para distribuir las sesiones de preguntas y respuestas de sus clases.13

Por otro lado, el microaprendizaje (que es el uso de pequeños fragmentos de contenido 
digital) es cada vez más popular, ya que los educadores corporativos buscan conectarse 
con los trabajadores de la generación Z, acostumbrados al contenido multimedia 
breve.14 A medida que los educadores mejoran los métodos para mantener la atención 
de los estudiantes a distancia, están cambiando en esencia la forma del aprendizaje.
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ATENÇÃO PLENA |  ATENCIÓN 
PLENA 
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PODCAST I N G
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34% son mujeres

66% son hombres

LIVRO DIGITAL |  LIBRO 
ELEC TRÓNICO
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35-54 26%

18-34 72%

+55 2%

Edad

Sexo

45% son mujeres

55% son hombres

MÁS ALLÁ DE LOS LIBROS DE TEXTO Brasil

Fuente, a menos que se especifique lo contrario: datos de Facebook e Instagram de personas mayores de 18 años en Brasil, entre abril de 2019 y septiembre de 2020. Todos los temas elegidos aumentaron su relevancia desde septiembre de 2019 hasta septiembre de 2020. Los temas se presentan en el idioma 
original, tal como aparecieron en nuestro conjunto de datos. Incluimos una traducción junto a algunos términos para aclarar su significado. Los índices de crecimiento comparan el volumen total del último mes con el volumen total del mismo mes en el año anterior (septiembre de 2019 frente a septiembre de 
2020).

Conversaciones a lo largo 
del tiempo

2,1 veces más de crecimiento 
anual

Conversaciones a lo largo 
del tiempo

1,8 veces más de crecimiento 
anual

Conversaciones a lo largo 
del tiempo

1,8 veces más de crecimiento 
anual
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Estilo 
de vida

A medida que las personas reconsideran el lugar donde 
viven y la forma en que lo usan, están renovando el 
papel de los espacios en sus vidas, desde las oficinas 
hasta los jardines.
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REINO UNIDO

Huerto propio
Para motivar a los residentes en la campaña "Dig for Victory" durante la Segunda Guerra 
Mundial, el Gobierno británico reservó 1,7 millones de parcelas para los denominados 
"jardines de la victoria", a fin de mejorar el ánimo y la autosuficiencia. Ahora, como 
muchas personas pasan más tiempo en casa, alrededor de un 42% de los británicos 
empezó a hacer jardinería para liberar el estrés y disfrutar literalmente de los frutos de su 
esfuerzo.15 

Muchas personas no tienen experiencia en huertos16 y están consultando manuales 
y recursos online para su primera temporada de siembra; por ejemplo, el número de 
búsquedas sobre cómo cultivar aguacates aumentó 100 veces entre mediados de abril 
de 2019 y el año 2020.17 A medida que las personas compiten por obtener parcelas para 
cultivar hierbas y vegetales,18 existe una demanda de semillas tan alta que se agotan en 
las tiendas.19 Para compensar la situación, los jardineros aficionados están compartiendo 
e intercambiando las suyas. 

Gracias a esta nueva pasión por la agricultura, los británicos están creando las bases de 
un nuevo talento para un estilo de vida sustentable.
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ALLOTMENT (GARDENING) | 
PARCELA (JARDINERÍA)

0.00

0.75

1.50

2.25

3.00

20202019

0.00000016.66666733.33333350.00000066.66666783.333333

35-54 48%

18-34 44%

+55 8%

Edad

Sexo
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SUSTAINABLE LIVING |  ESTILO 
DE VIDA SUSTENTABLE
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81% son mujeres

19% son hombres

HERB |  HIERBAS
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35-54 35%

18-34 61%

+55 5%

Edad

Sexo

76% son mujeres

24% son hombres

HUERTO PROPIO Reino Unido

Fuente, a menos que se especifique lo contrario: datos de Facebook e Instagram de personas mayores de 18 años en Gran Bretaña, entre abril de 2019 y septiembre de 2020. Todos los temas elegidos aumentaron su relevancia desde septiembre de 2019 hasta septiembre de 2020. Los temas se presentan en el idioma 
original, tal como aparecieron en nuestro conjunto de datos. Incluimos una traducción junto a algunos términos para aclarar su significado. Los índices de crecimiento comparan el volumen total del último mes con el volumen total del mismo mes en el año anterior (septiembre de 2019 frente a septiembre de 2020).

Conversaciones a lo largo 
del tiempo

1,9 veces más de crecimiento 
anual

Conversaciones a lo largo 
del tiempo

1,9 veces más de crecimiento 
anual

Conversaciones a lo largo 
del tiempo

1,8 veces más de crecimiento 
anual
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ESTADOS UNIDOS

Informalidad
Durante años, las personas se esforzaron por mostrar versiones pulidas de ellas mismas: 
vestir de cierta forma y sonreír para ir a la oficina, una cita e incluso una tienda. Como 
muchas reuniones presenciales se cancelaron y las pantallas de video proporcionan una 
ventana virtual a la vida cotidiana de las personas, los estadounidenses están priorizando 
la autenticidad por sobre la apariencia, incluso si eso implica mostrarse vulnerables.

En lugar de arriesgarse a hacer citas para el cuidado del cabello20 y la manicura, 
las personas están aprendiendo a encargarse ellas mismas de eso (el 46% de los 
consumidores en los Estados Unidos dice que realizó algún tipo de cuidado personal)21 o 
prescinden de esos servicios, y se dejan crecer la barba22 o lucen el cabello canoso. Los 
shorts de ciclismo, famosos por su comodidad y versatilidad, se convirtieron en la prenda 
del año.23

Esta mayor autenticidad se adopta también en la comunicación: como las personas de 
todo el mundo están enfrentando desafíos y cambios al mismo tiempo, muchas dejan que 
sus colegas conozcan su vida cotidiana a través de la pantalla de videochat y expresan sus 
necesidades y desafíos.24

Estos pequeños cambios están generando autocompasión y empatía por otros, lo que 
allana el camino para establecer conexiones más auténticas con el tiempo.
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HAIR CARE |  CUIDADO DEL 
CABELLO 

0.0000

0.5625

1.1250

1.6875

2.2500

20202019

35-54 35%

18-34 61%

+55 4%

Edad

Sexo

89% son mujeres
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SELF-COMPASSION | 
AUTOCOMPASIÓN
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CYCLING SHORTS | 
SHORTS DE CICLISMO
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Sexo

79% son mujeres

21% son hombres

INFORMALIDAD Estados Unidos

Fuente, a menos que se especifique lo contrario: datos de Facebook e Instagram de personas mayores de 18 años en los Estados Unidos, entre abril de 2019 y septiembre de 2020. Todos los temas elegidos aumentaron su relevancia desde septiembre de 2019 hasta septiembre de 2020. Los temas se presentan en el idioma 
original, tal como aparecieron en nuestro conjunto de datos. Incluimos una traducción junto a algunos términos para aclarar su significado. Los índices de crecimiento comparan el volumen total del último mes con el volumen total del mismo mes en el año anterior (septiembre de 2019 frente a septiembre de 2020).

Conversaciones a lo largo 
del tiempo

1,6 veces más de crecimiento 
anual

Conversaciones a lo largo 
del tiempo

1,6 veces más de crecimiento 
anual

Conversaciones a lo largo 
del tiempo

1,4 veces más de crecimiento 
anual
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CANADÁ

Hogares  
multifuncionales
Las renovaciones del hogar aumentaron en los últimos años, ya que las personas 
buscan imitar los proyectos que ven en los tantos programas de remodelaciones de 
casas de Canadá.25 A medida que los canadienses incorporan el trabajo, la escuela y 
las vacaciones a su vivienda, realizan cada vez más restauraciones para lograr que sus 
hogares funcionen como oficinas, aulas, gimnasios y áreas de juegos. En julio de 2020, el 
gasto en artículos para el hogar aumentó un 20% anual. Este aumento fue significativo 
en las tiendas de artículos para la construcción.26

En los jardines y los balcones, las personas están instalando huertos elevados y 
agregando muebles de jardín.27 En el interior también hay muchas cosas, ya que los 
trabajadores pasan de improvisar espacios de oficina a crear oficinas domésticas 
ergonómicas y delimitar zonas para ejercitarse.28 

Como las personas trabajan y juegan cada vez más en sus propios espacios, esperan que 
sus hogares cumplan más funciones y realizan más cambios para personalizarlos según 
sus necesidades.
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RAISED-BED GARDENING | 
HUERTO ELEVADO
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BALCONY |  BALCÓN
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HOGARES MULTIFUNCIONALES Canadá

Fuente, a menos que se especifique lo contrario: datos de Facebook e Instagram de personas mayores de 18 años en Canadá, entre abril de 2019 y septiembre de 2020. Todos los temas elegidos aumentaron su relevancia desde septiembre de 2019 hasta septiembre de 2020. Los temas se presentan en el idioma 
original, tal como aparecieron en nuestro conjunto de datos. Incluimos una traducción junto a algunos términos para aclarar su significado. Los índices de crecimiento comparan el volumen total del último mes con el volumen total del mismo mes en el año anterior (septiembre de 2019 frente a septiembre de 2020).

Conversaciones a lo largo 
del tiempo

4,9 veces más de crecimiento 
anual

Conversaciones a lo largo 
del tiempo

2,3 veces más de crecimiento 
anual

Conversaciones a lo largo 
del tiempo

1,4 veces más de crecimiento 
anual

79% son mujeres

21% son hombres

57% son mujeres

43% son hombres

44% son mujeres

56% son hombres
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Tecnología
El uso de ciertas tecnologías, que en algunos lugares 
se dan por sentadas, está aumentando en nuevas 
regiones y está adquiriendo nuevos matices a medida 
que las personas las adaptan a mercados locales.
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INDIA

Expansión de las 
conexiones
Luego de que 30 millones de residentes rurales obtuvieran acceso a internet en 2020, la 
conectividad en la India es mayor que nunca.29 Sin embargo, casi la mitad de la población 
del país aún no tiene acceso y muchas de esas personas están buscando tenerlo. Los 
pedidos de quedarse en casa aumentaron la necesidad de tener acceso a banda ancha y o 
de mejorarla para aquellos que ya tienen conexión.

En casa, aquellas personas con conexión a internet reemplazan las compras presenciales 
por el  comercio electrónico,30 y usan más servicios de streaming para ver películas31 y 
televisión digital. También usan soluciones para conferencias web más que nunca para 
trabajar y asistir a clases de forma remota. En una encuesta realizada en agosto de 
2020, se informó que más de dos tercios (68%) de los consumidores conectados habían 
trabajado desde casa durante las cuatro semanas anteriores,32 y el tráfico generado por la 
tecnología educativa y para el trabajo estaba saturando el ancho de banda disponible.33 
Una estudiante fue noticia por estudiar en el techo de su casa para tener mejor conexión. 

Debido a todo lo que está sucediendo online, el país se enfrenta a una necesidad urgente 
de aumentar el acceso a la conectividad para ayudar a todos los residentes a trabajar y 
estudiar de forma remota.
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EXPANSIÓN DE LAS CONEXIONES India

Fuente, a menos que se especifique lo contrario: datos de Facebook e Instagram de personas mayores de 18 años en la India, entre abril de 2019 y septiembre de 2020. Todos los temas elegidos aumentaron su relevancia desde septiembre de 2019 hasta septiembre de 2020. Los temas se presentan en el idioma 
original, tal como aparecieron en nuestro conjunto de datos. Incluimos una traducción junto a algunos términos para aclarar su significado. Los índices de crecimiento comparan el volumen total del último mes con el volumen total del mismo mes en el año anterior (septiembre de 2019 frente a septiembre de 2020).

Conversaciones a lo largo 
del tiempo

9,6 veces más de crecimiento 
anual

Conversaciones a lo largo 
del tiempo

3 veces más de crecimiento 
anual

Conversaciones a lo largo 
del tiempo

1,6 veces más de crecimiento 
anual

T3 T3 T3T2 T2 T2T4 T4 T4T1 T1 T1T2 T2 T2T3 T3 T3



MÉXICO

Neobancos
Durante mucho tiempo, el efectivo fue el método de pago más popular en México, pero los 
bancos digitales están ganando terreno. Después de que el país aprobara su primera ley 
para regular la tecnología financiera en 2018, el número de empresas mexicanas en este 
sector aumentó 14% en tan solo un año.34 Esto permitió que casi 42 millones de residentes 
que no están bancarizados, adoptaran billeteras digitales, tarjetas de crédito y otros 
programas de bancos digitales rápidos y seguros.35 

Muchas personas están usando neobancos (bancos digitales sin sucursales físicas), que les 
permite usar moneda digital para transacciones diarias como las compras o los servicios de 
streaming. Como la gestión del dinero es algo nuevo para muchas personas, estos bancos 
digitales también ofrecen herramientas educativas para brindar educación financiera sobre 
ahorro, presupuesto y crédito. 

Los clientes buscan opciones de compras digitales más seguras, y muchas empresas están 
adoptando métodos de pago sin efectivo. Es posible que esto genere cambios duraderos 
sobre la forma en que las personas usan los bancos y hacen compras: en un estudio, se 
predice que dos tercios de los mexicanos disminuirán el uso de efectivo en el futuro.36
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Fuente, a menos que se especifique lo contrario: datos de Facebook e Instagram de personas mayores de 18 años en México, entre abril de 2019 y septiembre de 2020. Todos los temas elegidos aumentaron su relevancia desde septiembre de 2019 hasta septiembre de 2020. Los temas se presentan en el idioma 
original, tal como aparecieron en nuestro conjunto de datos. Incluimos una traducción junto a algunos términos para aclarar su significado. Los índices de crecimiento comparan el volumen total del último mes con el volumen total del mismo mes en el año anterior (septiembre de 2019 frente a septiembre de 2020).
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AUSTRALIA

Compras híbridas
En comparación con otros países, Australia tardó en adoptar las compras online porque 
la extensión geográfica del país dificulta la eficiencia del procesamiento de entregas. 
Sin embargo, desde que Amazon ingresó al mercado en 2017, el interés por el comercio 
electrónico aumentó de forma significativa.37 Dicho interés es cada vez mayor, a medida que 
las personas descubren la comodidad de los planes de pago diferido y las entregas rápidas, 
en donde son posibles. 

Entre marzo y abril de 2020, el gasto en el comercio electrónico aumentó 29%, ya que 
las personas buscaban artículos indispensables online.38 Además, casi la mitad de los 
compradores online en Australia dijo que usó al menos una plataforma de compras digitales 
por primera vez entre julio y agosto de 2020.39

Entre las nuevas tendencias de compra, están las suscripciones a cajas, que proporcionan a 
las personas nuevas selecciones de bebidas y bocadillos, productos de belleza y vitaminas 
todos los meses.40 En un momento en el que el calendario y el entorno de las personas es 
predecible, desempaquetar estas entregas provoca un sentimiento de alegría muy necesario.

Los australianos seleccionan tiendas online que puedan prestar servicios eficaces a sus 
regiones, y muchos prefieren los programas de compra online y retiro en la tienda, que 
les permiten reservar sus compras y retirarlas en una tienda local.41 Por necesidad, los 
australianos están adoptando rápidamente una experiencia de compra híbrida que satisface 
sus necesidades online y offline.
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COMPRAS HÍBRIDAS Australia

Fuente, a menos que se especifique lo contrario: datos de Facebook e Instagram de personas mayores de 18 años en Australia, entre abril de 2019 y septiembre de 2020. Todos los temas elegidos aumentaron su relevancia desde septiembre de 2019 hasta septiembre de 2020. Los temas se presentan en el idioma 
original, tal como aparecieron en nuestro conjunto de datos. Incluimos una traducción junto a algunos términos para aclarar su significado. Los índices de crecimiento comparan el volumen total del último mes con el volumen total del mismo mes en el año anterior (septiembre de 2019 frente a septiembre de 2020).
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Ocio
Como no pueden realizar muchos de los pasatiempos 
habituales, las personas están ideando maneras de 
divertirse, ya sea mediante el diseño de moda o con 
ideas creativas de viaje.
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BRASIL

Arte digital para todos
Incluso antes de la pandemia, el arte digital era cada vez más popular en Brasil. En 2019, 
abrió en São Paulo el primer museo estatal dedicado exclusivamente al arte digital y 
contemporáneo, con el objetivo de albergar el talento brasileño.42 Además, los artistas 
asistían a clases para convertir su creatividad en competencias como la ilustración digital, 
a fin de postularse a empleos corporativos.43

A medida que los museos y otras organizaciones adoptan nuevos medios para conectarse 
con las personas, el interés en el arte digital se acelera. Las obras digitales y los códigos 
QR impulsan las pantallas en un museo adaptado para automóviles en São Paulo,44 y las 
galerías digitales ayudan a que los artistas exhiban sus obras mientras las galerías físicas 
estén cerradas.45 Una artista brasileña fue elegida para que presentara sus obras en 
Washington DC, y pudo transmitir sus pinturas digitales sin necesidad de enviarlas ni de 
viajar personalmente.46 

Esto hace que se democratice la producción y el consumo, lo que amplía el acceso al arte 
en todo el país, una tendencia que es posible que aumente a medida que las tecnologías 
emergentes se desarrollen cada vez más.
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ARTE DIGITAL PARA TODOS Brasil

Fuente, a menos que se especifique lo contrario: datos de Facebook e Instagram de personas mayores de 18 años en Brasil, entre abril de 2019 y septiembre de 2020. Todos los temas elegidos aumentaron su relevancia desde septiembre de 2019 hasta septiembre de 2020. Los temas se presentan en el idioma 
original, tal como aparecieron en nuestro conjunto de datos. Incluimos una traducción junto a algunos términos para aclarar su significado. Los índices de crecimiento comparan el volumen total del último mes con el volumen total del mismo mes en el año anterior (septiembre de 2019 frente a septiembre de 
2020).
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REINO UNIDO

Moda personalizada 
Como hay menos motivos para vestirse de forma elegante y se pasa más tiempo en las 
prendas favoritas de siempre, las personas evitan los ciclos de tendencias y optan por 
artículos divertidos que puedan personalizar según prefieran.47

Los proyectos como la técnica tie dye48 y la joyería artesanal49 ganaron mucha 
popularidad, ya que las personas buscan formas de ser creativas en casa. Casi un cuarto 
(24%) de los consumidores en el Reino Unido hizo una manualidad o un proyecto de 
bricolaje.50 Hasta las tiendas de alta costura están publicando tutoriales sobre tie dye 
para ayudar a las personas a sumarse a esta tendencia.51 

Este tipo de manualidades de estilo boho chic no solo ayuda a las personas a crear 
relaciones más personales con sus prendas, sino que también mejora la relación con 
el planeta. Usar la ropa durante mucho tiempo es la mejor manera de adoptar la moda 
sustentable, y las manualidades proporcionan una oportunidad para reciclar materiales 
que ya están disponibles. Esta dinámica más personalizada y ecológica podría 
interrumpir los ciclos de consumo a largo plazo.
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Fuente, a menos que se especifique lo contrario: datos de Facebook e Instagram de personas mayores de 18 años en Gran Bretaña, entre abril de 2019 y septiembre de 2020. Todos los temas elegidos aumentaron su relevancia desde septiembre de 2019 hasta septiembre de 2020. Los temas se presentan en el idioma 
original, tal como aparecieron en nuestro conjunto de datos. Incluimos una traducción junto a algunos términos para aclarar su significado. Los índices de crecimiento comparan el volumen total del último mes con el volumen total del mismo mes en el año anterior (septiembre de 2019 frente a septiembre de 2020).
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ALEMANIA

Nuevos usos del 
transporte
El rol del transporte está cambiando que las personas priorizan el distanciamiento físico, 
y los alemanes buscan nuevas formas de usar sus vehículos. 

Las tiendas de bicicletas reciben niveles de demanda sin precedentes52 a medida que las 
personas reemplazan el transporte público por el uso de bicicletas en nuevas bicisendas.53 
Además, las bicicletas eléctricas compartidas son cada vez más populares. Por otro lado, 
los autos se están volviendo espacios para el entretenimiento, ya que los cines y los clubes 
nocturnos se reemplazan por autocines54 y fiestas en automóviles.55 Incluso se puede 
acceder en automóvil a actividades como safaris en la naturaleza y los zoológicos.56

Como las personas dudan en viajar en avión, los turistas están realizando viajes dentro 
del país en automóvil a lugares como el mar del Norte, el mar Báltico y las laderas 
alpinas. En un estudio de 2020, el 34% de los consumidores alemanes dijo que tenía 
planeado hacer un viaje dentro del país, y el 68% de esos viajeros dijo que quería 
conducir.57 En consecuencia, el alquiler de automóviles para paseos en el día está en 
aumento, y algunos viajan más lejos en casas rodantes.58 

A los alemanes les encanta la aventura y la autonomía que encuentran sobre ruedas, 
lo que sugiere que salir a la carretera ha llegado para quedarse. 
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NUEVOS USOS DEL TRANSPORTE Alemania

Fuente, a menos que se especifique lo contrario: datos de Facebook e Instagram de personas mayores de 18 años en Alemania, entre abril de 2019 y septiembre de 2020. Todos los temas elegidos aumentaron su relevancia desde septiembre de 2019 hasta septiembre de 2020. Los temas se presentan en el idioma 
original, tal como aparecieron en nuestro conjunto de datos. Incluimos una traducción junto a algunos términos para aclarar su significado. Los índices de crecimiento comparan el volumen total del último mes con el volumen total del mismo mes en el año anterior (septiembre de 2019 frente a septiembre de 2020).
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Consulta fb.me/2021trends para obtener más información sobre el 
informe de este año y ver informes sobre temas y tendencias anteriores.

Suscríbete a nuestro newsletter para recibir las últimas novedades de 
Facebook IQ.

Visita  Facebook IQ, donde periódicamente publicamos insights sobre públicos, 
sectores y mercados, incluidos estos recientes artículos relacionados:  

"El futuro ya está aquí: regeneración de la generación Z"
"Cinco cambios internacionales que están definiendo el futuro"

Facebook IQ proporciona los insights que necesitas para entender el 
comportamiento de los consumidores, usar estrategias de marketing 
más eficaces y transformar la manera en la que tu empresa llega a las 
personas. Aprendemos de los miles de millones de personas en nuestras 
plataformas y de los millones de empresas que se anuncian con nosotros 
para ofrecer insights sobre comportamientos, tanto dentro como fuera 
de las plataformas, de diferentes generaciones, mercados, dispositivos 
y temporadas. Nuestras investigaciones originales y herramientas 
interactivas te ayudan a encontrar insights para inspirarte y tomar 
decisiones fundamentadas respecto de tus campañas. Descubre más 
formas de conectarte con el mundo en facebook.com/iq.

INTERAC TÚA CON LAS TENDENCIAS

RECIBE INSIGHTS EN TU BANDEJA DE ENTRADA

EXPLORA OTROS RECURSOS
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